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1.- El Mercurio - miércoles 20 de Abril de 2005 – sección noticias nacional
Comitiva del Senado que viajará a Haití se reúne con autoridades

VALPARAISO.- Reuniones con las más altas autoridades de Haití y de la misión de las Naciones 
Unidas en esa isla sostendrán el vicepresidente del Senado, Jaime Gazmuri junto a los senadores 
Hernán Larraín, Mariano Ruiz Esquide, Jorge Arancibia, Gabriel Valdés quienes integran la 
comitiva que visitará Haití, entre el lunes 25 y el jueves 28 de abril próximo. 
La visita a terreno forma parte del seguimiento que han realizado las Comisiones de Relaciones 
Exteriores y de Defensa del Senado de la participación de las tropas chilenas en Haití y servirá 
para que los parlamentarios entreguen un detallado informe a la Sala del Senado, previo a la fecha 
en que el gobierno solicite la prórroga de la misión chilena que vence el 1 de junio. 
Los senadores junto al subsecretario de Guerra, Gabriel Gaspar y el Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional, vicealmirante Jorge Huerta se reunirán con el embajador de la misión, Juan 
Gabriel Valdés, con el primer ministro y el presidente de la República de Haití además de 
representantes de la sociedad haitiana. 
Posteriormente la delegación visitará los destacamentos donde se encuentran las fuerzas chilenas 
y que el Carrera, Morín, Prat y O'Higgins; además de la Agrupación Helos y la Compañía de 
Ingenieros. 
El senador Hernán Larraín recordó que "esta visita surgió en enero pasado a partir de la invitación 
que realizó el embajador Juan Gabriel Valdés y la necesidad de contar con más antecedentes para 
emitir un pronunciamiento sobre la renovación del período para que las tropas chilenas sigan en 
Haití. La idea es conocer en terreno el trabajo desarrollado por nuestras tropas, su función y 
contribución al proceso de pacificación como también conocer la perspectiva de su permanencia en 
la isla". 
Destacó que la delegación pretende dilucidar "cómo se vislumbra el futuro de esa convulsionada 
nación, ya que independientemente de si se autoriza o no la permanencia de las tropas chilenas en 
Haití, en algún momento habrá que retirarse y hay que saber la proyección del futuro de ese país". 
Agregó que "otro aspecto que se debe evaluar es el proceso de pacificación de la isla, cuánto ha 
avanzado el control de los elementos subversivos y rupturistas, cuál puede ser el impacto de las 
elecciones de fin de año en Haití y cuál es el mejor momento para retirarse, porque chile ha 
asumido un compromiso pero tampoco puede hacerse cargo del tema interno de la isla".

2.- El Mercurio - miércoles 20 de Abril de 2005 – sección noticias nacional
Ravinet pide disculpas a familia del ex Presidente Frei

SANTIAGO.- Tras el fuerte rechazo que generó en el oficialismo la crítica que el ministro de 
Defensa, Jaime Ravinet, formuló a la solicitud de la familia del ex Presidente Eduardo Frei 



Montalva al Ejército para aclarar definitivamente su muerte, el secretario de Estado pidió perdón a 
los familiares del ex mandatario.
Esta tarde, el ministro viajó especialmente hasta el Congreso Nacional, para terminar la polémica, 
que también generó reacciones por parte de diputados del Partido por la Democracia (PPD), que 
cerraron filas en torno a la famila del ex Presidente.
Ravinet dijo recientemente que la senadora Carmen Frei parlamentaria usaba su cargo para tratar 
temas personales, a raíz de la insistencia de la senadora para que la institución armada entregue 
todos los antecedentes que tiene sobre el caso.
"Por eso quiero ser muy claro ante la opinión pública que si la familia, y particularmente Carmen 
(Frei), se han sentido agraviadas o ofendidas por lo que he dicho, quiero pedir perdón; porque no 
ha sido mi intención agraviar ni ofender ni la figura ni la familia de don Eduardo Frei (Montalva), y 
mucho menos a Carmen", manifestó.
Según consignó radio Cooperativa, Ravinet agregó que "creo que las circunstancias de la muerte 
de don Eduardo deben ser investigadas y, para ello, el Ministerio de Defensa, las instituciones 
armadas y todo el país deben prestar su necesaria colaboración".
Por ello, enfatizó que la forma de lograr el total esclarecimiento del deceso de Frei Montalva es a 
través del proceso que lleva el juez Alejandro Madrid.
Eduardo Frei Montalva murió en el Hospital Clínico de la Universidad Católica el 22 de enero de 
1982, víctima de una septicemia provocada por una bacteria no identificada, lo que hace sospechar 
a su familia que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) infiltró el recinto asistencial, para usar 
un arma biológica desarrollada por el químico Eugenio Berríos.

3.- El Mercurio - jueves 21 de abril – sección noticias nacional
DD.HH.: Juez procesa a dos ex Fach en caso José Tohá

SANTIAGO.- El ministro de fuero Jorge Zepeda sometió a proceso a dos ex oficiales de la Fach por 
el delito de aplicación de tormentos en contra de José Tohá González, ex Ministro de Defensa del 
Gobierno del Presidente Salvador Allende.
Se trata de los coroneles (r) Ramón Pedro Cáceres Jonquera y Sergio Contreras Mejías, quienes 
habrían interrogado y torturado al militante socialista, padre de la diputada Carolina Tohá.
Ambos oficiales en retiro, ya fueron notificados del encausamiento y permanecen detenidos en la 
base aérea El Bosque de la Fuerza Aérea de Chile.
En su resolución, el ministro Zepeda sostiene que "está suficientemente acreditado que a don José 
Tohá González se le mantuvo privado de su libertad personal desde el 11 de septiembre de 1973 
hasta la fecha de su muerte el 15 de marzo de 1974; es decir, durante más de seis meses; sin que 
en ese prolongado término se haya instruido un juicio y se hayan formulado cargos en su contra".
El texto legal sostiene también que "está comprobado que a don José Tohá, durante su privación 
ilegítima de su libertad, no obstante el delicado estado de salud en que se encontraba, fue objeto 
por parte de agentes de servicio de inteligencia de la fuerza aérea, de actos crueles y degradantes 
con el propósito de perjudicar su integridad física y psíquica y con ellos demás en el contexto, 
infundir temor a un sector del aprobación".
El ministro estableció además que el ex ministro del Defensa, fue trasladado secretamente en 
diversas oportunidades desde su lecho de enfermo en el Hospital Militar, hasta el recinto de la 
Academia Aérea de Guerra, "para ser interrogado en forma degradante", pese a su estado de 
indefensión.
Lo que dice el informe Rettig:
De acuerdo al informe Rettig, Tohá fue detenido tras el golpe militar en el Palacio de la Moneda, y 
trasladado posteriormente a la Escuela Militar. Luego de unos días, fue enviado a la isla Dawson, 
en la XII Región, donde fue interrogado y sometido a torturas.
El deterioro físico causado, obligó a que fuera internado en diversos hospitales militares del país, 
recalando finalmente en el de Santiago, donde falleció el 15 de marzo de 1974.
La versión oficial señala que se suicidó, colgándose del cuello con su cinturón en un closet, versión 
que los familiares no aceptan, ya que sostienen que su extrema debilidad le impedía moverse por 
sí solo y que su estatura era superior a la del lugar en que dicen se habría colgado.
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